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La Universidad cubana tiene una hermosa 
tradición de servicio social forjada en las cir-
cunstancias más adversas. Durante la república 
neocolonial, cuando su función parecía redu-
cirse a procurar títulos para el desempeño de 
las profesiones liberales, sentó las bases de 
un legado que entrelazaba la vocación social 
hasta el punto de conformar una extensa ga-
lería de mártires con el apoyo de la cultura y 
el empeño frustrado por impulsar el desarrollo 
científico. De esas batallas nació el proyecto 
de reforma que no pudo implantarse hasta 
1962, después del triunfo de la Revolución. 
Es el modelo que debe constituirse en refe-
rente para examinar la situación actual y sus 
perspectivas futuras.  

Inspirado en los sueños de Mella, articulado 
a partir de las múltiples experiencias acumula-
das en la educación superior cubana y en la de 
otros países por sus promotores, el proyecto 
maduró en medio de duras confrontaciones 
ideológicas libradas en el país que tuvieron su 
reflejo en las aulas y en los espacios públicos 
de la academia. En esa compleja coyuntura, 
la deserción de una parte significativa de los 
claustros representó el intento de pulverizar la 
idea en proceso de germinación. Como suele 
suceder cuando una revolución es auténtica, 
el propósito fracasó. El vacío fue cubierto por 
especialistas calificados, marginados hasta 
entonces de la docencia universitaria. Muchos 
recuerdan con nostalgia la excepcional con-
junción de saberes y talentos que convergió 
en aquellos días, entusiasmados todos ante 
la posibilidad de construir con el corazón 
y la inteligencia la universidad que el país 
necesitaba. Algunos procedían de las varias 
tradiciones de la izquierda cubana. Otros en-
tregaron sus vidas a la tarea, deslumbrados 
por poder participar en la cristalización de 
sueños postergados. 

Dotado de la flexibilidad necesaria, el plan 
establecía lineamientos estratégicos fun-
damentales. La implementación, según las 
especificidades de cada área, correspondía a 
los claustros y, en particular, a sus comisiones 
de docencia. Se produjo de inmediato una 
democratización del acceso a la educación 
superior. 

Sin dejar de atender la demanda social, 
investigación y docencia se interrelacionaron 
desde la base e integraron a estudiantes y 
profesores. La enseñanza dejaba de ser mera 
reproductora de información acumulada para 
convertirse en aprendizaje creativo. Así se 
formaron profesionales calificados que sus-
tituyeron y multiplicaron el cuerpo anémico 
de especialistas existentes al triunfo de la 
Revolución. La Universidad de La Habana fue 
matriz generadora de otros centros de edu-
cación superior y de institutos científicos de 
brillante ejecutoria. 

Rememorar y evaluar ese proceso significa 
mucho más que rendir justicia a la historia. 
Constituye una herramienta de análisis in-
dispensable para proyectar el presente y el 
futuro. En efecto, en el plano internacional la 

educación ha sufrido los embates del neoli-
beralismo y el dominio de las corporaciones. 
Ricas en recursos y medios, las universidades 
privadas suplantan a las públicas. Conside-
rados clientes, los estudiantes transitan en 
abundancia numérica para constituir un nuevo 
proletariado sometido a las incertidumbres 
del mercado. 

Sobre esa base se levanta una elite mino-
ritaria con acceso al doctorado y, con ello, al 
monopolio del poder en el campo científico 
y a la elaboración, al diseño ideológico del 
pensamiento en el ámbito de las ciencias 
sociales. De ese modo, prestigiadas por la 
nombradía de los autores y de los centros 
emisores, las ideas circulan por los territorios 
periféricos con el cuño de verdades irrebati-
bles. Para los países subdesarrollados se con-
solida así una nueva y más refinada forma de 
dependencia. Las limitaciones económicas les 
imponen la renuncia al estudio de las ciencias 
fundamentales a favor de la sobreabundancia 
de las carreras dirigidas a la preparación de 
burócratas capacitados para asumir tareas 
subalternas en la administración de los ne-
gocios, definitivamente mutilados para el 
ejercicio de prácticas creativas, atemperadas 
a las demandas. Por otra parte, agobiados 
por los bajos salarios y la docencia excesiva, 
muchos profesores se acomodan a la rutina 
de lo aprendido. 

Hace muchos años —corrían, creo, los se-
tenta del pasado siglo— escuché a Vicentina 
Antuña comentar, con honda preocupación, 
el decir de algunos funcionarios acerca de que 
la historia no debía estudiarse, sino hacerse. 
Ese modo de pensar ha traído lamentables 
consecuencias. Tal reduccionismo desconoció 
que Carlos Marx estudió en archivos y biblio-
tecas la formación del capital para definir su 
naturaleza, entender el presente y formular 
estrategias para el futuro. Leyó, además, las 
novelas de Balzac para captar fenómenos que 
escapaban a la mirada de los economistas. No 
es necesario reiterar que tanto la Isla como 
el planeta atraviesan una etapa compleja y, 
en gran medida, decisiva. En tales circuns-
tancias, no se puede acudir, sin someterlos 
al indispensable análisis crítico, a modelos 
prestados. Como en muchas otras áreas, a 
la expansión necesaria tiene que suceder la 
profundización fecundante. Apremiados por 
el paso inexorable del tiempo, tenemos que 
actualizar conceptos a la vez que encontramos 
soluciones de orden práctico. 

En medio siglo, Cuba ha recorrido una enor-
me distancia. El país es otro, en lo cultural, en 
lo social y en lo que respecta a su estructura 
económica. Los obstáculos interpuestos en 
su camino no condujeron a renunciar a su 
apuesta fundamental a favor del desarrollo 
humano, aun cuando las circunstancias obli-
garan a violentos cambios en la proyección 
económica. Siempre dependiente del comercio 
exterior, el bloqueo norteamericano descala-
bró la infraestructura industrial, el transporte 
y el flujo de mercancías procedentes de un 

mercado cercano. La búsqueda de un diseño 
autónomo desembocó en la zafra de los diez 
millones. Luego, fue necesaria la articulación 
al CAME y la consiguiente concepción de 
proyectos macro. Todo pareció fracturarse 
con el derrumbe del campo socialista. Hubo 
que replantear el programa general y apelar 
a soluciones pragmáticas dictadas por los 
imperativos de la supervivencia. Es ella la que 
exige ahora la formulación de perspectivas a 
más largo plazo. En ese contexto, corresponde 
a la educación un papel decisivo. 

La vida demuestra que haber privilegiado 
el desarrollo humano no fue tan solo razón 
utópica congruente con un proyecto socialista, 
sino opción práctica y estratégicamente válida. 
En una Isla con escasos recursos para alcanzar 
una autosuficiencia económica, la capacidad 
profesional se convierte en fuente de ingresos. 
Los esfuerzos invertidos en la biotecnología 
y en la industria farmacéutica, con la con-
siguiente apertura de mercados, confirman 
el realismo subyacente tras la audacia, la 
imaginación y la creatividad. En el plano de 
la conciencia, la continuidad de una política 
afincada en la universalización de la salud, la 
educación y la cultura, cimentó la resistencia 
popular ante las adversidades sufridas durante 
el período especial, a pesar de que todas ellas 
padecieran lacerantes retrocesos a causa de las 
limitaciones materiales bien conocidas. 

El siglo amanece con amenazas de catás-
trofes. Pero aun así, la vida tiene que defen-
derse. El cambio climático, los desequilibrios 
ecológicos, el agotamiento de los recursos, 
la necesidad de adoptar otros estilos de vida 
se unen a las dificultades latentes en nuestra 
inmediatez. Las decisiones políticas tendrán 
que apoyarse cada vez más en los aportes de la 
ciencia y de la cultura. La Universidad del siglo 
XXI, sin descuidar la contribución instrumental 
tecnológica, deberá establecer su eje central 
en las ciencias básicas y en las humanidades 
y hacer de la investigación fuente de nuevos 
saberes y de permanente retroalimentación 
de la docencia. Recuperar lo perdido no es 
ilusorio. Así lo demuestra el salto espectacular 
producido en las décadas iniciales de la Revo-
lución, cuando el punto de partida se situaba 
en la necesidad de vencer el analfabetismo y 
en la necesidad de incentivar el crecimiento 
de los bachilleres. Ahora se trata de restaurar 
la confianza en los claustros y fortalecerlos 
con la incorporación de nuevas generaciones. 
Hay que vincular desprejuiciadamente a los 
estudiantes al esfuerzo común y convertirlos 
en protagonistas de los desafíos del presente, 
prescindiendo de consignas y apelando a la 
fuerza aleccionadora de la práctica concreta.

Día a día el presente se hunde en el pasado 
y se traga el porvenir. Como parte de la edu-
cación, aunque con funciones específicas, la 
universidad garantiza el relevo. El papel de 
las ciencias en el desarrollo de la sociedad se 
comprende con facilidad, porque se traduce 
en logros tangibles. No ocurre así con las hu-
manidades, actuantes en el tejido viviente de 
la realidad. Corresponde a ellas la preservación 
de la memoria, la observación de los cambios 
que operan imperceptibles en la cotidianidad 
y su reflejo en el terreno de los valores, así 
como el reconocimiento de los vínculos exis-
tentes entre factores de distinta naturaleza. 
Su objeto de estudio se sitúa en el plano de la 
conciencia. Contribuye a definir coordenadas 
fundamentales para reconocer qué somos, de 
dónde venimos y hacia dónde vamos. Pensar 
la realidad no implica perder el tiempo en un 
gratuito ejercicio intelectual. Permite abrir ca-
minos entre los árboles del bosque y luchar por 
la lucidez invocada por el Che en El socialismo 
y el hombre en Cuba. 

Diseñar la universidad que garantice la 
continuidad de nuestro proyecto de de-
sarrollo humano es tarea difícil, pero no 
imposible. Hemos sabido vencer desafíos 
mayores. Para lograrlo, hay que romper 
rutinas mentales y convocar, desde la base, 
a la experiencia y al conocimiento, acumu-
lados en un esfuerzo común por reformular 
interrogantes a fin de hallar las respuestas 
más adecuadas.

Por Graziella Pogolotti

Teniendo en cuenta su alta repercusión en el ámbito 
universitario, Alma Mater reproduce el siguiente 
artículo de la doctora Graziella Pogolotti, publicado 
originalmente en el sitio Web de La Jiribilla.

«No es que el genio se adelante un 
siglo a su tiempo, es la humanidad la 
que se encuentra cien años por detrás de 
él», escribió el novelista austríaco Robert 
Musil. Los verdaderos profetas poseen 
la capacidad de cruzar fronteras, acortar 
distancias y lanzarse hacia al futuro con 
una velocidad envidiable.

Lo comprobamos el tres de septiembre 
en la escalinata de la Universidad de La 
Habana, cuando Fidel convocó a los jó-
venes a acompañarlo en su batalla contra 
una guerra nuclear de enormes conse-
cuencias. Aquel discurso dejó paralizada 
la plaza y el mundo comprobó nuevamen-
te la hidalguía del histórico líder.  

La Universidad, fuente de paz y sa-
biduría, corroboraba aquellas palabras 
de Bertolt Brecht: «Hay hombres que 
luchan un día y son buenos. Hay otros 
que luchan un año y son mejores. Hay 
quienes luchan muchos años y son muy 
buenos. Pero hay los que luchan toda la 
vida: esos son los imprescindibles». 

En esta edición de octubre dedicamos 
parte de nuestras páginas a reseñar lo 
ocurrido ante los brazos del Alma Mater. 
Así, cuando pase el tiempo y alguien 
hojee la revista de los universitarios 
cubanos podrá sentir el palpitar de un 
pueblo el día en que su Comandante 
acudió bien temprano a la cita y trans-
mitió un mensaje de esperanza a los 
hijos del planeta.

Hace muchos años un grupo de cien-
tíficos plantearon la teoría del invierno 
nuclear, al exponer las posibles secuelas 
de un conflicto entre países que tienen 
armas atómicas. Según sus postulados, 
inmediatamente después del lanzamien-
to de las bombas una nube de polvo y 
humo opacaría la atmósfera y el Astro 
Rey se perdería durante meses en deter-
minadas regiones. 

Fidel nos llama a conocer en qué con-
siste tal teoría, a desentrañar sus bases 
y alertar acerca del daño que dejaría 
para el ser humano y  el medio ambiente 
un enfrentamiento entre las potencias. 
Está convencido de que ese armamento 
resulta innecesario. La única vía para ga-
rantizar la estabilidad mundial reside en 
la conformación de una opinión pública 
que condene las actitudes bélicas de 
manera consciente y colectiva. 

Ese es uno de los retos para los alum-
nos y profesores que hoy colman las 
aulas de la educación superior. Solo el 
valor unido a la inteligencia podrá sal-
varnos de los peligros que amenazan la 
vida en la Tierra.

Director



Solo se engendra maravilla cuando se empeña tanto amor 
por el baile. Para quienes han hecho de la danza una parte 
de su vida, la entrega total, a pesar de algunas sombras 
en el camino, no es un sacrificio, sino la realización de un 
sueño. Bajo ese principio, hace treinta y dos años los mu-
chachos de «Alma Mater», uno de los grupos de danza de 
la Universidad de La Habana, dan lo mejor de sí para llevar 
su arte a todos los universitarios.

Y es que, quizás, ese nombre bendice a quienes lo llevan 
—y lo digo con modestia— con unos deseos insaciables de 
crear y una constancia admirable para alcanzar sus metas, 
rasgo que distingue al grupo y lo hace merecedor de todos 
los aplausos que no caben en tantos años de historia.

Son aficionados, pero profesionales de corazón y bailan 
con muchos deseos. Sin embargo, es vergonzoso admitir 
que hoy no son pocos los universitarios, su público por 
excelencia, que desconocen su labor, quizás por falta de 
divulgación, puede ser también falta de interés; pero lo 
cierto es que muchos: medios, instituciones y estudiantes 
les están perdiendo el rastro a los pasos de «Alma Mater» 
dentro de su propia casa.

Necesidad convertida en sueño
A finales de la década del setenta, la Universidad de La 

Habana contaba con un grupo de danza dedicado al fol-
clore nacional, por lo que había una ausencia dentro del 
repertorio de aficionados de los bailes foráneos. Con el 
propósito de llevar a cabo ese proyecto, según contó a la 
revista, Julio César García, actual director de «Alma Mater», el 
12 de diciembre de 1978, Faruk, un panameño que bailaba 
en Tropicana, fundó un grupo de baile que se convertiría 
en el sueño de muchos estudiantes.  

Así, nacido por una necesidad artística, desde sus inicios 
«Alma Mater», además de difundir la música cubana, se 
inclinó principalmente por el baile latinoamericano y el tap. 
Este último se convirtió desde entonces en un símbolo de su 
trabajo, dentro del movimiento de artistas aficionados del 
país, ya que es el único grupo de ese tipo que lo practica. 

De esa época quedan pocos testimonios, pues más que pa-
labras existen imágenes de sus presentaciones. Pero la huella 
indeleble que ha trascendido desde los tiempos de Faruk y 
que hoy puede hablar sobre nuestros bailarines aficionados, 
es su innegable calidad artística y humana, heredada de una 
generación a otra.

Treinta y dos años después
Actualmente, haciendo honor a su tradición, el grupo 

tiene como línea fundamental de creación el folclore inter-
nacional, es decir, bailes de cualquier lugar del mundo o 
cultura, aunque la práctica del tap aún marca la diferencia 
entre sus semejantes.

Tanto universitarios como graduados de varios centros de 
enseñanza superior de la provincia, hacen gala de un gran 
dominio del mencionado paso americano, danza hindú, 
irlandesa y muchas otras. 

Gran variedad, con la constante promesa de la excelencia 
en cada presentación, es el resultado de un profundo es-
tudio y una fuerte preparación previa antes de montar las 
coreografías. Su rigor avala premios bien merecidos como la 
Medalla de Oro y el Premio de la Popularidad en el Festival 
Nacional de Artistas Aficionados de 1997 y el segundo lugar 
en el mismo evento celebrado el año pasado. Asimismo, su 
labor ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura y el de 
Educación Superior, en más de una ocasión. 

No obstante, aunque se sienten felices con ello, esos 
galardones son insuficientes cuando no superan el esfuerzo 
de esos muchachos por crear con cada paso una obra tan 
valiosa como cualquier otra: mientras sobran la calidad y el 
espíritu, escasean las oportunidades.

Actualmente, uno de los pocos espacios fijos y de gran 
envergadura con que cuenta el grupo es el ya citado Festival 
de Artistas Aficionados, para el cual 
se preparan durante todo el cur-
so, además de los Festivales de 
Cultura. También se presentan 
en galas que ofrece la universidad 
y algunas actividades donde los 
invitan, pero ninguna de ellas 
es de carácter regular y como 
afirma su director, no son 
muchas. 

Esa es la razón por 
la que «Alma Mater» 
tiene sed de escenarios 
dentro y fuera del ámbito 
de la universidad, pues 
también necesita probarse 
ante un público diferente. 
Sin embargo, aunque entre 

Por Narmys Cándano García
Fotos: Cortesía del grupo

sus aspiraciones se encuentra abrirse a la comunidad, propósito 
muy bien definido por su director como «traer el mundo a la uni-
versidad»,  ese es solo un proyecto a la espera de respuestas.

Los integrantes del grupo coinciden en que la Casa Estu-
diantil o de la FEU, como todos la conocemos, es el lugar que 
más apoyo institucional les brinda, pues es allí donde ensayan y 
más propuestas de trabajo les hacen. No obstante, las gestiones 
a ese nivel para proporcionar no solo espacios, sino recursos que 
aseguren la puesta en escena, no tienen mucho éxito.

Así lo confirma Rita María Rial, directora de Extensión Uni-
versitaria quien, al preguntarle sobre la atención que se brinda 
al grupo y en general a los artistas aficionados, comentó que 
la misma es casi un eufemismo. Según sus palabras, a pesar 
de que hace algunos años, ese departamento se encargaba 
de proporcionar toda clase de recursos necesarios como ves-
tuario, maquillaje, instrumentos, hoy, dicha ayuda, se reduce a 
la proyección estratégica del movimiento, a garantizar el espacio 
para ensayar con las condiciones mínimas necesarias para ello. Por 
tanto —resume— la atención consiste esencialmente en «sugerirles, 
recomendarles, apoyarlos moralmente». 

Como dato interesante, la entrevistada nos contó que la 
última vez que «Alma Mater» y los demás grupos de aficiona-
dos de la capital recibieron vestuario para sus obras, fue luego 
de los Juegos Panamericanos realizados en nuestro país en el 
año 1991, cuando se donó la ropa utilizada en las actividades 
culturales del evento. Actualmente, nuestros bailarines aún 
utilizan ese vestuario y las nuevas adquisiciones son resultado 
de su propia creación y de un derroche increíble de imagina-
ción, unido a los deseos de mantenerse en la escena. Entonces, 
queda claro que la responsabilidad trasciende las instituciones  
universitarias, pues es necesaria la colaboración y la disposición 
de otros organismos para suplir esas carencias.

Verdadero amor al arte
Pero «Alma Mater» no cree en malas rachas. Como al decir 

de Rita María, quien los sabe sobrevivientes de los tiempos más 
duros del período especial, etapa que considera de esplendor 
para el grupo, la «voluntad de ser artistas» es la que los trae a 
salvo de tantas tentativas para desaparecer.

Además de las ganas de bailar, a los veteranos los unen sen-
timientos de familiaridad, grandes amistades, satisfacciones y 
a los nuevos, los atrae la posibilidad de sentirse como en casa, 
de conocer un mundo diferente a las aulas y de formar parte 
de una gran historia.

Para Fabián Cabrera, psicólogo, uno de los que quedó 
atrapado en la magia de «Alma Mater» luego de graduarse, 
pertenecer a un grupo de aficionados como este «es contribuir 
al arte aunque no sea reconocido en los medios, sentirte parte 
de algo más grande que tú, que te trascienda». A su vez, Carlos 
Alberto Ramos, el más novato de sus integrantes, siente que 
«es un sueño hecho realidad» y agradece el enorme capital 
humano que existe en el colectivo.

Los pasos de «Alma Mater»  no se detienen, sino que golpean 
fuerte en el tabloncillo para que todos los sientan. «Cogidos 
por un mismo hilito», como afirma su director, todos miran 
en la misma dirección: abrir puertas. Para ello, cuentan con 
el apoyo de Odalys, una instructora de danza graduada del 
Instituto Superior de Arte (ISA), quien les ayuda a ganar 
mayor dominio de la técnica, pues hacía mucho tiempo 
que su trabajo era completamente empírico, sin asesoría 
profesional. De esa forma, con más preparación, planean 
buscar un mayor reconocimiento social, ganar en visibilidad, 
pues las ganas de hacer son suficientes para brindar su arte 
a todo el país.

«“Alma Mater”tiene un espíritu del que la gente no se 
puede despegar»,dijo Julio,su director. Entonces te convi-
do a que los busques, ser universitario no es un requisito 
indispensable. Son un sencillo grupo de muchachos que 
comparten su profesión con un verdadero amor al arte. 
Su trabajo es gratis, los aplausos son su mejor paga y solo 
por eso vale la pena verlo, porque es una maravilla hecha 
de sueños y esfuerzo, una prueba incomparable de lo que 
significa «Danzar con el alma».



¿Acaso alguna palabra puede superar al ejemplo cuando se quiere 
revelar un camino de bien? Si los buenos valores toman cuerpo 
en seres que comparten nuestro tiempo y espacio, que albergan 
penas, alegrías y sueños similares a los nuestros, su influencia 
crece para beneficio de todos. Así lo demuestra la historia que 
cuenta Susan Cuéllar Sánchez. 
Por esas torceduras del destino, siempre difíciles de entender, ha 
tenido que percibir el mundo de una manera diferente, es débil 
visual. A fuerza de talento cursa el segundo año de Periodismo 
en la Universidad de La Habana. Y aunque apenas comienza a 
descubrir este apasionante oficio de hilvanar palabras, ya tiene 
definido un horizonte a conquistar.  
Pasó su período de prácticas profesionales en el diario Juventud 
Rebelde. Allí descubrió el Periodismo que prefiere hacer. De los 
temores, el ajetreo y las nostalgias de aquellos días conversamos 
un buen rato en la cafetería de la Facultad de Comunicación.

«Cuando supe que haría las prácticas en Juventud Rebelde 
sentí una incertidumbre tremenda: es un medio de los más 
importantes del país, y no sabía cómo me iban a aceptar. De 
alguna manera soy diferente y a veces resulta difícil lidiar con las 
diferencias. Temía no tener las mismas posibilidades de trabajo 
que los otros, o que no me vieran como una persona capaz».

¿Cómo te fue el primer día? 
Todos nos presentamos, cada quien dijo qué le gustaba hacer 

y qué redacción prefería. Casi cuando nos íbamos me llamaron 
para conocer a mi tutor —todavía ningún estudiante sabía quién 
sería el suyo. Tremenda sorpresa recibí cuando escuché que sería 
Luis Hernández Serrano. Aún recuerdo una de las primeras cosas 
que me dijo: «No sé si aprenderás Periodismo, pero te aseguro 
que te vas a divertir mucho». Eso me tranquilizó bastante.

¿Lograste insertarte en la dinámica de trabajo del periódico?
Yo pensaba: «¡Mi madre, con lo lenta que soy no me van a 

publicar nada!» Luego me di cuenta de que es un temor bastante 
común entre nosotros los principiantes. Mi año fue atípico por 
la cantidad de matrícula, así que casi todos nos agrupamos en 
dúos o tríos para trabajar. Por suerte me uní a un compañero 
de aula, Manuel. Compartíamos las ideas y él tecleaba, eso 
ayudó mucho. 

Debo reconocer que tuvo bastante paciencia para soportar-
me. Una vez fuimos a entrevistar a la directora de La Casa del 
Perfume y te podrás imaginar: «Manuel, dime todo lo que hay 
en la vidriera, dime cómo son las cosas, ¿cuánto cuesta este 
perfume, Manuel? ¿Cómo es la casa? Era para volverse loco, 
todavía no sé cómo aguantó. Por lo demás nos fue bien, aco-
plamos bastante en la manera hacer. Fue un amigo que me dejó 
la práctica, porque antes no era de los más allegados a mí.

Recuerdo que el profe Luis dio un motón de opciones, expli-
có cómo era el trabajo allí y qué podíamos hacer. Lo que más 
me agradó fue su propósito de dejar una puerta abierta para 
los trabajos que Manuel y yo creyéramos interesantes para 
publicar. Eso nos daba la posibilidad de buscar la noticia por 
nuestra cuenta. 

También me instalaron el JWS en una computadora de la 
redacción. Es un programa que va leyendo todo lo que señalas 
con el cursor, todavía lo utilizo cuando paso por allá. Eso faci-
litó mucho mi trabajo, y no te voy a negar que me hizo sentir 
muy bien, percibí que estaban haciendo todo lo posible para 
integrarme.

De esa manera pude navegar en Internet por primera vez. 
Me pareció una experiencia única, bajé todo lo que encontré 
de García Márquez. Fue una locura. Imagínate: en ese tiempo 
estábamos haciendo un reportaje sobre Variedades de 23 y 10 
(antiguo Ten Cent) —remodelado entonces, exhibía nuevos 
productos y nuevas contrariedades; así que por un lado parti-
cipaba en los debates del equipo y en el oído opuesto tenía el 

audífono que me permitía moverme en la red.
¿Pudiste publicar?
No todo lo que hicimos se publicó, lo más importan-

te fue estar allí, compartir con la gente del periódico, 
ver cómo era la rutina de un reportero. Un sábado 

A pocos días del aniversario 45 de 
Juventud Rebelde, la estudiante de 
Periodismo Susan Cuéllar cuenta 
algunas de sus experiencias en ese 
diario.

Por Nelson González Breijo, estudiante de Periodismo
     nelson.gonzalez@fcom.uh.cu
Foto: Juan Camilo Cruz,
        estudiante de Comunicación Social

estuvimos toda la tarde y parte de la noche trabajando en una 
entrevista, vivimos ese ritmo que ya para los periodistas es 
normal, y al final no pudo publicarse.

Lo primero que salió de nosotros lo hicimos por nuestra cuen-
ta. Nadie nos mandó. Se trataba de la presentación del primer 
mapa de arte rupestre en Cuba. La edición tenía información 
más detallada que el clásico Cuba, dibujo pictórico, de Antonio 
Núñez Jiménez. Desde el momento en que nos enteramos su-
pimos que sería un batazo, y a Ronquillo (subdirector editorial 
del periódico) le entusiasmó mucho la idea. 

La actividad fue como a las tres de la tarde y alrededor de las 
seis llegamos a la redacción. Podrás imaginarte el corre-corre 
para escribir: si no terminábamos a tiempo para el cierre no 
se publicaba, y como era una noticia no había posibilidad de 
que saliera otro día. Ni el periódico ni nosotros podíamos dejar 
pasar un suceso como ese. 

Finalmente logramos hacerlo. Al día siguiente, cuando supe 
que el trabajo había salido en la edición impresa del periódico, 
sentí una sensación extraña, fue algo emocionante. Y en la 
casa imagínate: mi papá hasta mandó a hacer un cuadrito para 
que pusiera la nota. Allí ha estado hasta hoy aquel recortico 
de periódico.

Al terminar el periodo de prácticas comienza un nuevo semes-
tre, aparecen otras responsabilidades y a veces los estudiantes 
nos alejamos. ¿Cómo sientes a Juventud Rebelde ahora que no 
estás allí?

No puedo verlo como algo lejano, haber estado ahí lo cam-
bia todo. Cuando escucho a los vendedores de periódicos lo 
primero que me viene a la mente son las prácticas. Creo que 
nunca más podré sentirme ajena a ese colectivo, aunque a 
veces pase el tiempo y no vaya, aunque ya no lleve trabajos 

con la misma frecuencia. Ellos tienen una dinámica especial. 
Son gente que disfrutan lo que hacen, comparten.  Siempre 
hay un tema para polemizar, un cuento nuevo, un chiste. Es un 
ambiente muy original, eso los distingue. 

Los estudiantes que pasamos las prácticas allí pudimos 
sentirnos periodistas. Siempre éramos partícipes, confrontá-
bamos nuestros trabajos con los de más experiencia, incluso 
se preocupaban por la opinión que teníamos de otros que se 
publicaban. Eran tan respetuosos con lo que hacíamos que 
resultaba fácil creerse uno de ellos. Y cuando señalaban algo 
lo hacían con mucha humildad. Tienen una muy buena manera 
de enseñar. Tal vez por eso todavía siento que estoy en esa 
redacción, bien cerquita.

¿Crees que esas particularidades se reflejen en las páginas que 
reciben cada día los lectores de Juventud Rebelde?

Está claro. El protagonismo de los estudiantes es obvio, los 
nombres están sobre cada información que escribimos. Algunos 
han publicado reportajes, crónicas, artículos… Por otra parte, 
me parece que el parentesco entre el periódico y los jóvenes 
ha ido creciendo poco a poco en los últimos años. Al menos 
yo siento que refleja buena parte de mis intereses, dudas e 
insatisfacciones. 

Para llegar a ser buen periodista hay que ser primero buena 
persona, advierte una máxima bastante aceptada entre quienes 
conocen el oficio. ¿Qué le aportó  a tu formación personal y 
profesional el periodo de prácticas?

Fue un tiempo relativamente corto en el que crecí mucho. 
Ojalá sea capaz de trasmitir al menos un poquito de esa manera 
de trabajar, de ese espíritu a otros lugares.  De Juventud Rebelde 
lo que más presente llevo —y lo que creo que me acompañará 
siempre— es el ejemplo.



ción. ¿Y tú? Practiqué atletismo hasta segundo año, pero 
ahora estoy más volcado al estudio, en la preparación de 
la tesis y además dedico mucho tiempo a mis funciones 
como presidente. Dirigente desde tercer año, cuando 
comenzó como miembro de la comisión organizadora de 
la jornada científica estudiantil; a partir de ahí ingresó 
al secretariado de la FEU del INSTEC. Durante el curso 
anterior atendí la esfera de extensión universitaria y ahora 
soy el presidente. Le gusta la actuación y la pintura. Un 
poquito de atletismo sigo haciendo pero buena parte de mi 
tiempo libre lo dedico a estudiar ¿Cómo te ves  a ti mismo 
en el futuro?... Trabajando. Me gustaría ser profesor en el 
propio Instituto y además de la clase tener una línea de 
investigación. ¿Te has preparado para la docencia?... Ac-
tualmente soy alumno ayudante en el área de laboratorios 
de Mecánica de Fluidos, del departamento de Ingeniería 
Nuclear, ayudando a la preparación de clases prácticas 
y también impartiendo a los estudiantes de primer año. 
¿Premios? Bueno, en el deporte hasta ahora he tenido 
medalla de plata… en un campeonato de dominó —soy 
fanático al juego de las fichas— y tuve un premio provin-
cial en el festival de artistas aficionados hace tres años 
atrás. Naturalmente Sergio Fernando ha participado en 
las cuatro jornadas científicas estudiantiles, pero picado, 
por el bichito de la comunicación junto a otro camarada 
creó para la radio base del instituto una radio revista 
informativa. Para contar lo que pasa dentro del campus y 
también fuera de él. No le preguntamos si era flaco por 
gusto o por una cuestión genética, pero entre sus prefe-
rencias culinarias están el queso. En todas las variantes de 
cocina que lo usen. Me encantan las pastas, los espaguetis;  
y aclaro que para nada soy vegetariano ¿Color? Amarillo, 
porque lo asocio con la infancia y la felicidad, con la ale-
gría. El tiempo libre lo aprovecho para desconectar, me 
gusta divertirme en compañía tanto con los del grupo de 
estudios —somos muy unidos en la brigada— como con 
varios amigos del Pre que aún conservo. ¿Cine o teatro? 
Teatro ¿Literatura o  videojuego? ¡Literatura! ¿Cuál? Rusa: 
Máximo Gorki; no soy muy fanático a la ciencia ficción, 
prefiero la literatura de terror. ¿Romántico? Un 
poco, pero a la vida si la amo. ¿Alma Mater? En 
el instituto conocemos  la revista, pero sucede 
que la  vemos poco. 

Por Naná
Ilustraciones: Karina Corbea
Fuente: internet

Por J. Sebastián e Idania Licea
Foto: Elio Mirand

Tiene fama de «Abelardito», pero la percepción es errada y 
los mismos estudiantes del Instituto Superior de Tecnologías y 
Ciencias Aplicadas (INSTEC) se encargan de desmentirlo. Aunque 
a decir verdad, la pinta de…

 

Peraza Ramos, estudiante de quinto año de la carrera  de  
Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energética sea la del 
clásico estudiante «escapa’o» que solo vive para los estudios. 
Con su  delgadez y su onda de monje de laboratorio, este joven 
presidente de la FEU del Instituto pareciera ser un humano 
que lo tamiza todo por «conceptos científicos». De hecho, a 
punto de salir del Preuniversitario parecía andar buscando la 
piedra filosofal: «Quería una carrera que integrara a la Mate-
mática, la Física y la Computación, que eran mis preferencias; 
pero también la Historia, el diseño —fundamentalmente el 
dibujo— y no tenía ni idea de qué  carrera podía unir todas 
esas cosas.» Dos meses antes de graduarse de bachiller, en 
una actividad de Puertas Abiertas del INSTEC, creyó ver una 
posibilidad de hallar lo que buscaba. «Visité el Instituto todo 
un día y poco después me presenté a las pruebas de aptitud. Y 
aprobé.» ¿Encontraste por fin la carrera que querías? Claro que 
sí. Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas resultó lo 
que yo andaba buscando, porque la especialidad se dedica a 
estudiar las técnicas nucleares y aplicarlas 
en cualquier rama de la economía. En 
nuestro país dichas técnicas son muy 
potenciadas, por ejemplo, en la impor-
tación de alimentos, porque se precisa 
de un control de radiaciones; en la salud 
Cuba tiene el Centro de Radioisótopos, 
donde se producen los radiofármacos. 
Pensemos en el Somatón —el nombre en 
realidad es la marca del fabricante más 
conocido— y hablamos de un equipo 
que trabaja con radiaciones. Es decir, en 
todo lo anterior hay  técnicas nucleares 
aplicadas. ¿Serán estos ejemplos la base 

de  tu tesis? Para mi tesis estoy trabajando en el tema de los fluidos 
multifásicos, específicamente en la llamada columna de burbujeo 
del fluido bifásico, mezcla agua-gas, y… Sí, correcto, adelante, pero 
sin exagerar. No, si es sencillísimo, miren, me explicaré de forma 
muy global: el flujo multifásico es… No, mejor dinos qué aplicación 
tendría. Tiene aplicación en el petróleo, en los reactores de agua a 
presión, en los de ebullición, pues el fenómeno incide en la mayor 
aplicación de la potencia energética de un reactor y en eficiencia en 
la extracción de petróleo, por ejemplo. Los estudiantes de ciencias 
tienen famas de que todo 
lo sistematizan bajo el 
prisma científico, ustedes 
los del INSTEC son consi-
derados como los raros 
de la universidad… No lo 
creo, además de gente de 
ciencias,  en el Instituto hay 
un movimiento de artistas 
aficionados, que constan-
temente necesita de aire, 
pero funciona; existen un 
grupo de teatro, otro de 
música; tenemos un buen 
movimiento deportivo que 
participa en los Juegos 
Caribe, con algún éxito 
de vez en vez, además de 
participar en las actividades 
de la FEU y en los procesos 
que desarrolla la organiza-

Sergio
Fernand

Piercings en la lengua pueden dañar los dientes
Los piercings en la lengua pueden provocar daños dentales e 

incluso abscesos cerebrales, alertaron científicos. Estos tachones 
abren huecos en los incisivos superiores, afectan las encías y 
en los casos más severos pueden causar abscesos cerebrales, 
revelaron investigadores de la Universidad de Búfalo.

La afección bucal se produce porque las personas con este 
tipo de adorno suelen presionarlo contra los dientes —expli-
caron los expertos.

El equipo de Búfalo describía el caso de una mujer de 26 años 
que no presentaba problemas de separación en los incisivos 
superiores antes de colocarse el piercing.

Sin embargo, tras siete años de uso requería atención 
especializada por la separación provocada entre los dientes 
superiores.

El tachón permanece en su lugar porque la lengua tiene 
tantos vasos capilares que sacárselo podría producir su cierre, 
así que tiene mucho sentido pensar que el empujarlo constan-
temente contra los dientes produzca una separación entre ellos 
—dijo Sawsan Tabas, de la Universidad de Búfalo. ¡Peligroso 
adorno!

Nombre legendario
En la localidad de Las Tunas, se cuenta la leyenda, que en un 

remoto lugar del territorio, vivió una hermosa india, Yahíma, 
hija del cacique Jibacoa. 

La belleza de esta joven era notable entre los aborígenes 
de la región y estos encantos hicieron que un conquistador se 
enamorara de ella. 

El cacique, temiendo que Yahíma cayera en manos del ibero 
y su prepotencia, tomó a su hija y escapó a lo más intrincado 
del monte, desapareciendo para quedar en la memoria po-
pular como un primer gesto de rebeldía ante la dominación 
extranjera. 

De la unión de la última sílaba de Yahíma y el nombre del 
cacique Jibacoa surge la palabra MAJIBACOA, nombre del 
municipio.  ¡Digna leyenda!

El cerebro es capaz de eliminar coágulos 
Un nuevo mecanismo cerebral capaz de desbloquear pe-

queños vasos sanguíneos fue descubierto por científicos, con 
amplias posibilidades de tratamiento para los accidentes vas-
culares en esa región y el deterioro cognitivo.

Los seres vivos eliminan los coágulos por dos mecanismos: 
uno de ellos es mediante el impulso del flujo sanguíneo y otros 
son destruidos por enzimas, demuestra un reciente estudio 
publicado en la revista Nature.

En ocasiones estos procesos son ineficaces con algunos tipos 
de trombos como los del colesterol, que son muy difíciles de 
disolver, añaden científicos estadounidenses del Instituto Na-
cional de Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés).

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores observa-
ron los cerebros de varios ratones, a los que habían inyectado 
coágulos marcados con una sustancia  fluorescente para seguir 
su recorrido.

De esta manera, pudieron visualizar cómo las paredes de los 
vasos sanguíneos proyectan unas membranas que envuelven 
las obstrucciones, encapsulan el desecho y lo expulsan hacia 
el tejido circundante, con la posterior degradación. Tras ese 
proceso forman una nueva pared, describen los especialistas 
de NIA.

El nuevo descubrimiento contribuye al diseño de estrategias 
semejantes a los procesos naturales de eliminación de trombos 
para prevenir o tratar los accidentes cerebrovasculares y las 
demencias, sugiere el estudio.  Una vez más nos sorprende 
este órgano.



Ilustración: Hanna Chomenko

Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente.
                                                                                                                                              Che 

Por Damepa
Fotos: Elio Mirand

Miguel Hernández (Orihuela, 30 de octubre de 1910 - Alicante, 28 de marzo de 1942). 
Adscrito a la Generación del 27, destacó por la hondura y autenticidad de sus versos,. 
Nacido en el seno de una familia humilde en el ambiente campesino de Orihuela, de niño 
fue pastor de cabras y solo tuvo acceso a estudios muy elementales, por lo que su formación 
fue autodidacta. En el centenario de su nacimiento hacemos este pequeño pero sentido 
homenaje al poeta español de trascendencia universal.

Por mucho que soñemos durante nuestra vida, soñamos más 
en la adolescencia; cuando todo lo bueno nos resulta cerca y 
nuestras metas le acarician el cabello a la utopía.

Las tristezas, sin dejar de serlo, se disfrazan con mayor 
facilidad entre risas. Aunque también la meditación, el ena-
jenamiento y la mesura, se apropian de nuestras rutinas de 
cuando en cuando.

Avanzar se torna descubrimiento. Emociones y afectividades, 
aciertos y desaciertos con los cuales se aprende a vivir luego, 
son entonces erosiones que laceran la piel por primera vez. 

En su condición de artista y maestro, Gólgota, en aras de 
no abandonar su línea de interés por los seres humanos, nos 
propone su colección: Adolescencia*.

Los óleos sobre lienzo: Madrigal del inocente, Ofrenda, El 
niño del violín, El primer beso, Hechicera, El juego de manos, 
Yonaika López, El emo, Sola, Deborah, Adolescencia y La hija 
de un amigo de la infancia, constituyen un canto a la inocencia 
y desenfado de cada uno de los modelos, quienes representan 
a los jóvenes de hoy.

En la muestra no hubo cabida para los reproches o críticas. 
Gólgota simplemente describe a sus alumnos, conocidos, o como 
bien resalta en un cuadro: La hija de un amigo de la infancia.

Disímiles procedencias, anhelos y posturas, caracterizan a 
ese heterogéneo grupo social, congelado en las piezas del 
creador. El juego con las luces y las sombras, los enfoques y  
las distorsiones, sobrecargan los significados retenidos en los 

Me llamo barro aunque Miguel me llame

Me llamo barro aunque Miguel me llame.
Barro es mi profesión y mi destino
que mancha con su lengua cuanto lame.

Soy un triste instrumento del camino.
Soy una lengua dulcemente infame
a los pies que idolatro desplegada.

Como un nocturno buey de agua y barbecho
que quiere ser criatura idolatrada,
embisto a tus zapatos y a sus alrededores,
y hecho de alfombras y de besos hecho
tu talón que me injuria beso y siembro de flores.

Coloco relicarios de mi especie
a tu talón mordiente, a tu pisada,
y siempre a tu pisada me adelanto
para que tu impasible pie desprecie
todo el amor que hacia tu pie levanto.

Más mojado que el rostro de mi llanto,
cuando el vidrio lanar del hielo bala,
cuando el invierno tu ventana cierra
bajo a tus pies un gavilán de ala,
de ala manchada y corazón de tierra.
Bajo a tus pies un ramo derretido
de humilde miel pataleada y sola,
un despreciado corazón caído
en forma de alga y en figura de ola.

Barro en vano me invisto de amapola,
barro en vano vertiendo voy mis brazos,
barro en vano te muerdo los talones,
dándote a malheridos aletazos
sapos como convulsos corazones.

Apenas si me pisas, si me pones
la imagen de tu huella sobre encima,
se despedaza y rompe la armadura
de arrope bipartido que me ciñe la boca
en carne viva y pura,
pidiéndote a pedazos que la oprima
siempre tu pie de liebre libre y loca.

Su taciturna nata se arracima,
los sollozos agitan su arboleda
de lana cerebral bajo tu paso.
Y pasas, y se queda
incendiando su cera de invierno ante el ocaso,
mártir, alhaja y pasto de la rueda.
Harto de someterse a los puñales
circulantes del carro y la pezuña,
teme del barro un parto de animales
de corrosiva piel y vengativa uña.

Teme que el barro crezca en un momento,
teme que crezca y suba y cubra tierna,
tierna y celosamente
tu tobillo de junco, mi tormento,
teme que inunde el nardo de tu pierna
y crezca más y ascienda hasta tu frente.

Teme que se levante huracanado
del blando territorio del invierno
y estalle y truene y caiga diluviado
sobre tu sangre duramente tierno.

Teme un asalto de ofendida espuma
y teme un amoroso cataclismo.

Antes que la sequía lo consuma
el barro ha de volverte de lo mismo.

*Con esta colección, expuesta durante todo el mes de septiembre en la sala transitoria del Memorial José Martí, en la capital cubana, Gólgota celebró sus 20 años como 
maestro y sus 40 de vida.

rostros, visibles en su mayoría; y reducen el peso visual de la 
falta de limpieza en algunas composiciones.

Según el autor: «Adolescencia es un sueño con el cual he 
aprendido a ser persona mayor, a defender y comprender esa 
etapa de la vida donde todo es doloroso y crítico, donde co-
menzamos realmente a vivir.

«Aprendí a descubrir en los adolescentes la magia de ser 
nuevo, a no imponer, a dar oportunidad».



Cocina
al minuto 

Por Yuris Nórido

Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yuset Sama Leal

Por Juan Camilo

Pelea I: 
En la esquina azul está la rubia con uñas de 

acrílico. En la roja, un joven con dreadlos largos 
y pulóver que reza: «No pises la hierba, fúma-
la». Suena la campana y empieza el combate. 
La primera en atacar es la chica; se acerca y 
con olor fuerte de perfume «Givenchy», marea 
ligeramente a su oponente. Recostado a las 
cuerdas, el chico saca un cigarro prohibido y 
lanza una bocanada directamente hacia los 
labios rojos de su agresora. Ella no está acos-
tumbrada a esa «droga de bajo costo» y para 
defenderse enciende su celular que suena al 
ritmo de «Baby, te quiero». Los oídos del mucha-
cho se estremecen con semejante insulto, saca 
de su mochila una patineta, al estilo Shidarta, y 
se la trata de romper en la cabeza… ella, con 
gran destreza, se agacha ligeramente, evitando 
el golpe, toma con la mano derecha el «Vía 

uno» que calza en el pie izquierdo y le suena 
un taconazo que lo deja sin sentido. El «Friki» 
cae al suelo sin conocimiento; la rubia pasa sin 
más dilación a discutir el oro en representación 
de los «Mikis». 

Pelea II:
«El mulato viene acelera’o», comentan desde 

las gradas; sin dudas, es el más joven de los 
competidores. Su cinto, su blimblín y su gorra 
NY, de medio lado, llaman mucho la atención. 
Sube al ring y grita a las multitudes que se 
arrebatan con su llegada. Al fondo suena 
un clásico de «Gente de Zona»: «Yo soy el 
animal». Su contrincante es más tímido, tiene 
baja la «hemoglobina» y viene de hacerse una 
«hemodiálisis». A todos les sorprende que a 
pesar de su estado deprimente haya logrado 
llegar a esta semifinal. El reloj desciende: tres, 

Mi abuela tenía solo un libro: 
Cocina al minuto, de Nitza Villa-
pol, un ejemplar empastado que 
guardaba en el fondo del escapara-
te. Se lo había regalado un primo 
mío, hacía unos cuantos años, y a 
juzgar por el celo con que lo guar-
daba debía ser un tesoro para ella. 
Aunque ahora que lo pienso nunca 
la vi leyéndolo.

A veces, no siempre, me dejaba 
hojearlo y yo me pasaba toda la tar-
de en el portal, tranquilito, leyendo 
recetas, soñando que mi abuela y 
yo abríamos un restaurante donde 
ella cocinaría y yo me encargaría de 
decorar los platos y servirlos (por 
esa época me dio por encargarme 
de «diseñar» las ensaladas a la hora 
del almuerzo: mi abuela cortaba los 
tomates y los pepinos y después me 
permitía distribuirlos en la fuente, 
casi siempre siguiendo motivos 
florales, para satisfacción de mi 
abuelo, que veía en esa actitud un 
indicio de talento artístico).  

Los domingos veíamos Cocina 
al minuto en la televisión. Con 
los años, al evocar ese programa, 
me doy cuenta de que era postmo-
derno, con esa estética tan años 
cincuenta que mantuvo. Siempre 
nos causó extrañeza el «lema» del 
espacio, «recetas rápidas y fáciles 
de hacer», pues había algunas que 
incluso tomaban unas cuantas 
horas.  

Yo le pedía a mi abuela que 
hiciera alguno de los platos que 
Nitza y Margot preparaban y ella 
me decía que sí, que quizás algún 
día, pero que ahora no tenía todos 
los ingredientes. A veces hacía 
algunas observaciones: que si este 
ingrediente se podía sustituir por 
este otro, que a si aquello ella le 
hubiera echado más azúcar, que 
ojalá ella tuviera una Margot que 
le ayudara a rallar el maíz…  

Al rato me llamaba para almor-
zar y era tan sabroso el almuerzo, 
tan pero tan sabroso, que yo la 
abrazaba y le decía que ella cocina-
ba mejor que Nitza Villapol, algo 
que a veces la emocionaba hasta 
las lágrimas. 

Un día leí, no recuerdo ahora 
mismo dónde, que Nitza en reali-
dad no sabía cocinar. Se lo comenté 
a mi abuela y ella me respondió 
escéptica y sonriente: Bueno, yo 
tampoco sé hablar por televisión, 
así que estamos empatadas…

dos, uno… comienza la pelea. El pequeño 
repartero arremete contra el tímido oponente 
y le lanza la cadena que antes colgaba de su 
cuello. El filo cortante del medallón hiere el 
brazo de su adversario. El «Emo» no se inmuta, 
solo lo mira con el único ojo que tiene visible 
y sufre en silencio. El «Repa» observa el brazo 
sangrante de su adversario y se le acerca con 
aires de superioridad. Escupe palabras sin sen-
tido pero con el mismo ritmo musical. A unos 
cinco centímetros del otro mueve la cintura y 
comienza una secuencia de «tranques» con los 
que planea dar el golpe final. El sufrido «Emo» 
gira levemente su cabeza, el pelo ondea con 
la frescura de una Shakira tropical y la filosa 
punta de su bistec (corte de pelo que usan 
los «Emos») pica de un tajo el cuello de su 
oponente. La multitud sorprendida aplaude 
al vencedor.

Pelea III: 
Llega la gran final. Por un lado del ring, 

sube la rubia «Miki», que para sorpresa de 
muchos, no estudia Economía. Por el otro, 
sube el «Emo», que viene de ser atendido en 
la enfermería. Nadie se atreve a pronosticar. 
Ella tan fina… él tan «Emo». Comienza el  en-
frentamiento. La rubia reproduce desde su «I 
pod» un tema cursi de discoteca y empieza a 
moverse a su ritmo por todo el cuadrilátero. El 
«Emo», tranquilo, la observa en su ritual. Ella se 
le acerca, le coquetea con la mirada, toma la 
mano del «Emo» y la pone sobre su pecho; él 
se ruboriza. La muchacha se aleja unos metros, 
se pone de espaldas y se inclina formando un 
seductor ángulo de noventa grados que le ofre-
ce a su contrincante una vista espectacular de 
sus muslos descubiertos y de su sexy minifalda. 
Entonces la rubia, que ahora calza modernos 
Converse, toma una de las estrellas de metal 
que adornan los lados de sus zapatos y la lanza 
directamente al ojo descubierto. El «Emo», ce-
gado, camina hacia ella y cuando cree estar lo 
suficientemente cerca corta sus muñecas en un 
ademán suicida, lanzando fuertes chorros de 
sangre hacia el atuendo femenino. «¡SAAANN-
GREEEE!» —grita la «Miki», y de un tirón cae al 
suelo desmayada. El «Emo» vencedor, da unos 
pasos, alza sus brazos en señal de victoria y 
cae al suelo desangrado.

Todos recordamos, incluso con cierta año-
ranza, a los que quizás fueron los electrodo-
mésticos de más fama nacional: «los Órbita». 
Unos ventiladorcitos que marcaron época y 
que «le tiraron el salve» a millones de cubanos. 
Lamentablemente, aunque no se han extingui-
do, su población es considerablemente menor. 
Pero los que quedan con vida echan un fresco 
desafiante a los años y aparentan un promedio 
de vida aún mayor. Los ventiladores modernos 
han inundado el mercado con sus diversas 
novedades y su bien trabajada estética, pero el 
Órbita es y será vanguardia nacional en nuestra 
cotidiana lucha contra el calor.



Por Yoerky Sánchez Cuéllar
Foto: Tomada de Cubadebate 

Sesenta y cinco años después, allí estaba nuevamente. 
A su espalda el Alma Mater, honrando la sabiduría de la 
diosa Minerva. De frente, un mar de pueblo abarrotaba la 
avenida San Lázaro y los vecinos alzaban banderas cubanas 
desde los balcones. El reloj marcaba las siete y media de 
la mañana.

A escasos metros de su figura, yo esperaba el momento 
de subir al estrado, mientras la multitud estremecida grita-
ba su nombre cada vez con mayor fuerza. Y él le devolvía 
el saludo con una mano siempre negada al descanso. Una 
mano que olió a pólvora cuando la noche fue más oscura y 
ahora va trazando líneas que invitan a la paz. 

¡Fidel!, ¡Fidel!, qué tiene Fidel, que los americanos no 
pueden con él, clamaban los estudiantes concentrados en 
la escalinata. De pronto, la música invadió el recinto y las 
voces de todos sirvieron para lanzar al mundo una pequeña 
serenata diurna como advertencia.  

Luego llegó mi turno. Confieso que la presencia tan cercana 
de aquel hombre me hizo sentir más seguro, más confiado con 
mis versos. No importaban las horas sin dormir, o la impresión 
que causan las cámaras en un acto con transmisión en vivo. 
Fidel llenaba de energía el escenario y yo tomaba fuerzas de 
su espíritu. Al concluir me extendió su mano y sentí que la 
mía se contagiaba con tantos años de lucha. 

Cuando el presentador anunció su nombre, fue 
total la algarabía. Con su gorra de siempre y su traje 
verdeolivo, Fidel habló por más de cuarenta minutos. 
Atrás quedó la voz quebrada por la enfermedad que 

Décimas
en la escalinata
Cuando el mundo se aproxima
al cataclismo nuclear,
un hombre puede evitar
que haya nuevos Hiroshima.
Con ello tendrá la estima
de quienes aman el bien,
y si el hombre frena un tren
que con otro va a estrellarse,
solo así podrá ganarse
cualquier premio que le den.

Preguntan ¿cómo se llama?,
¿cómo se llama este hombre?
y el mundo dice su nombre
muy claro: Barack Obama.
Cuando reposa en su cama
¿qué le dirá Pepe Grillo?
Realmente, no es tan sencillo...
pero el Nobel de la Paz,
debe ahora ser capaz
de no apretar el gatillo.

Porque si el gatillo aprieta,
muchas muertes causaría,
y hasta el Sol se escondería
en gran parte del planeta.
Pero si Obama respeta
los valores familiares,
debe ir quitando lunares
sobre la piel del imperio,
y mandar al cementerio
todas sus armas nucleares.

Debe exigirle a Israel
exactamente lo mismo,
aunque no sé si el sionismo
le haga mucho caso a él.
Debe escuchar a Fidel,
que no está siendo alarmista,
tampoco catastrofista,
sino que ve que este mundo
puede irse en un segundo,
si la paz no se conquista.

Hoy en esta escalinata
vamos siguiendo la huella
de José Antonio y de Mella
en una gran caminata.
Si la guerra se desata
y si Obama es incapaz
de salvaguardar la paz,
sabemos, de cualquier modo,
que el bien flota sobre todo
y no naufraga jamás.

La misión de persuadir
a Obama es también compleja;
si hay alguna moraleja
él la sabrá discernir.
Mas le podemos decir
que en la noche más amarga
y de atómica descarga,
junto a Fidel, muy serenos,
marcharán los hombres buenos
que ganarán a la larga.

Aquí estamos, Comandante,
aquí está su juventud,
que siente la gratitud
de verlo tan rozagante,
de escucharlo en cada instante,
de leer sus Reflexiones,
de conocer las razones
por las que está preocupado,
y de haberlo acompañado
en estas nuevas misiones. 
                      
                           Yoerky Sánchez Cuéllar

le hizo pensar no volver jamás a este lugar. Sus palabras resonaron 
con una vitalidad enorme y el mundo conoció su mensaje a los 
universitarios cubanos. 

Recordó los años en que comenzó a tener conciencia de nuestra 
época y de nuestro deber. «Se puede adquirir conocimientos y 
conciencia a lo largo de toda la vida, pero jamás en ninguna otra 
época de su existencia una persona volverá a tener la pureza y el 
desinterés con que, siendo joven, se enfrenta a la vida. A esa edad, 
descubrí mi verdadero destino», expresó.

También sostuvo que la paz con la paz se paga y que la huma-
nidad ya está cansada de guerras inútiles porque no estamos en 
la época de la caballería y el acero de las espadas. 

Cuando concluyó, desde un muro cercano, pude ver su rostro 
alegre y conmovido. Había cumplido el objetivo que se propuso en 
esa mañana de septiembre. El sol brillaba con mayor luz, mientras 
todos los presentes admirábamos la destreza del Comandante de 
siempre, dispuesto a librar las más fieras batallas.  

Hacía sesenta y cinco años de su ingreso a la casa universita-
ria, entonces la única que existía en en el país. Como estudiante 
de la escuela de Derecho, allí libró importantes luchas y se hizo 
revolucionario. 

Aquel alumno ahora regresaba, con la experiencia del tiempo 
vivido y un abanico de ideas por la paz. Volvía como maestro, 
para enseñarnos que debemos alcanzar la esperanza de un 
mundo nuevo, sin armas nucleares. Volvía para encontrarse  
con su pueblo y pronunciar un discurso que fue, para quienes 
lo escuchamos atentamente, la primera clase del nuevo curso 
escolar.



Palabras de Maydel Gómez Lago, presidenta de la FEU, durante el acto celebrado 
en la Escalinata de la Universidad de La Habana, el 3 de septiembre de 2010

Jóvenes de Cuba y el mundo:

Universitarios, jóvenes cubanos y de todo el mundo:

Universitarios de todas las batallas:

Por Jorge Sariol
Foto: Tomada de Cubadebate

Nace el sol para todos en la escalinata de la Universidad de 
La Habana. Miles. Cuántos, no importa; Llegan, son muchos, 
ocupan su trinchera y se unen exhortados por una voz alta y 
clara que a su vez pide voces altas y claras contra la guerra.

Fidel ha vuelto para reafirmar con su presencia que son 
tiempos de luchar pese a todo. Y lo hace en donde nació 
su esencia revolucionaria, al lugar «adonde no pensé que 
volvería». 

Los que conocemos a Fidel sabemos que la elección del 
emplazamiento, el auditorio, la hora, y el tema no son 
fortuitos.

La convocatoria de ese viernes no necesitó de logística. 
Acudieron universitarios de hoy, de ayer, algunos de entonces 
que han sobrevivido a la batalla contra las circunstancias y 
el tiempo, y muchos que mañana ascenderán las escalinatas 

simbólicas, que cada universidad cubana tiende para los que 
quieran llegar al escalón más alto.

A los universitarios de siempre los convocó la fuerza de la 
ideas. Y también la fuerza de  la voluntad del convocante, 
manantial en profundidad y coherencia. La paz, motivo de 
urgencia, ha sido el tema de los temas. La guerra, cuestión de 
intereses imperiales, fue el objetivo.

Fidel ha vuelto, con ímpetus y serenidad: «El tiempo del que 
dispone la Humanidad es limitado», dijo. Acechan peligros y 
prevalece la indiferencia en medio mundo. Y esos los males 
peores.

El análisis, la persuasión, la visión política sobre los asuntos 
humanos y diabólicos que emboscan las cuatro esquinas de 
este mundo ocuparon los minutos del Comandante ante los 
estudiantes.

P o r 
más de ocho déca-
das este lugar se ha convertido en bastión 
de lucha de todos los revolucionarios y ha sido la FEU nervio 
impulsor de las causas nobles y justas de este pueblo, que no se rinde ni rendirá 
jamás. Hoy nos convoca el futuro, la lucha por la paz y en contra de la desaparición de la única especie 

que puede evitar su propia extinción.
El peligro real de que nuestros mejores sueños y aspiraciones desaparezcan, por la ambición de quienes no conocen nada 

más que el ejercicio egoísta del poder, nos convoca a unir voluntades, para reclamar el derecho que nos asiste a crecer en un 
mundo de paz, donde los mejores valores del ser humano prevalezcan y con ellos el ímpetu de los pueblos por no dejar morir 

sus esperanzas.
Hablar de universidad es hablar de vida, los universitarios son símbolos de la vida, nos decía el Comandante en Jefe cuando hace 

cinco años desde esta histórica Casa de Estudios nos diera la misión de construir la sociedad más justa del mundo, para Fidel fue 
un privilegio ingresar en esta universidad, justamente en un día como el de mañana 4 de septiembre hace 65 años y aquí se hizo 

revolucionario, entonces ¿quién tiene el derecho de privarnos a que sintamos lo mismo, a que sigamos sus pasos?
Estamos aquí para convencer; para persuadir; para evitar una guerra que —sin duda alguna— hará finita la esperanza; para 

demostrar que el amor a la vida es devoción de todos, por ello salvarnos no es solo la mejor solución, sino la única.

La guerra, con sus funestas consecuencias, puede ser evitada y el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de impedir 
que en pocos días esta sea nuestra realidad. Agotarnos nunca ha sido la opción, hasta el último minuto estaremos exigiendo el 
derecho a la vida, no queremos morir de esta forma tan absurda ¡queremos cumplir nuestros sueños!

Unámonos todos en cuadro apretado, la guerra no puede ser la alternativa de los pueblos. Levantemos nuestras 
voces, sigamos llevando nuestro mensaje a todos los sitios de la Tierra, tenemos derecho de luchar por 
nuestro futuro, tenemos el deber de construirlo.

¡Aún estamos a tiempo, luchemos por la paz! La vida no perdonará que 
hagamos menos.

Cuba tiene la misión de hacer despertar a los abúlicos, 
aleccionar a los que se dejan llevar por la corriente guerrerista 
y encauzar a quienes abogan por la paz con dignidad.

Y de estos últimos está llena la escalinata, la calle Ronda, 
la Plaza Mella y más allá, donde otros oyen y ven mientras 
el país trascurre en su necesaria vitalidad.

El viernes 3 de septiembre nació el sol para todos en la 
escalinata de la Universidad de La Habana. Fidel, que sigue 
siendo el mismo, aun sin su rombo rojinegro, su rama dorada 
y su estrella en los hombros, advierte e instruye. 

Es cierto que la humanidad está en riesgo y que en los 
próximos días un soplo de perversidad puede ser el 
principio del fin.

Pero Fidel es un revolucionario.  «Sigamos haciendo 
planes», concluyó.

La fuerza de las ideas y de la voluntad



¡Libertad Ahora!
Por Elio Mirand



Por La Maga

Pasar por una calle y chocar con un entorno 
discordante no resulta más una alarma visual, 
de tan frecuente que se nos ha hecho a la 
mayoría de los cubanos.

«Esos muros y edificios ahuecados, destrui-
dos, feos, deshabitados…, hacen parte de la 
belleza de La Habana…», básicamente fueron 
estas las palabras de un cantante de pop en 
una entrevista sobre por qué amar la ciudad, 
transmitida por un canal local.

No soy quien para situar en tela de juicio las 
preferencias de cada persona. Sin embargo, sí 
puedo afirmar, libremente: ¡a mí no me atraen 
las instalaciones en mal estado!; ya tengan pro-
piedad privada o estatal, y hayan respondido 
a fines públicos o individuales. Por eso sufro 
cuando camino por las cercanías del parque 
Martí (ubicado en G y Malecón, del Vedado 
capitalino), y de otros tantos sitios dentro y 
fuera de la capital, de los que haré mención 
en posteriores ediciones.

El parque Martí es un local perteneciente al 
Instituto Nacional de Educación Física y Re-
creación (INDER).  A pesar de sufrir peligros de 
derrumbe en las gradas y zonas aledañas, así 
como del deterioro constructivo producto de su 

vecindad con el mar, ofrece variados servicios 
a la comunidad y los centros escolares.

En él se practican cerca de diez deportes, 
se recibe a distintos círculos de abuelos y de 
gimnasia aerobia. En verdad, una proeza de 
acciones y ganas de realizarlas, si con deteni-
miento observamos el ambiente poco atractivo 
e incierto, exhibido por la edificación.

Tal es así,  que cuando apenas faltaban diez 
días para materializar el festival Proposiciones, 
previsto en este escenario, y promocionado 
en casi todos los medios de comunicación 
nacionales, se decidió trasladarlo de sede. ¿Las 
causas? Pues evidentes ante cualquier mirada: 
real posibilidad de desplome y otras afectacio-
nes con las cuales no hubiesen podido lidiar 
quienes organizaron el evento, ni la inmensa 
cantidad de público convocada, entre ellos, 
muchísimos niños.

Según comentó  Sarahí Madrigal, directora 
del parque, el equipo de trabajadores hace 
todo cuanto puede con el fin de mantener en 
buen estado las áreas que aún no sufren daño, 
como la pista y el terreno. No obstante, el es-
fuerzo no llega a las necesidades verdaderas, 

Por Sofía D. Iglesias
Foto: Elio Mirand 

El 15 de septiembre de 1956, Alicia y su 
Ballet bailaban una vez más en el Stadium Uni-
versitario de la Universidad de La Habana. La 
función tenía esta vez la peculiaridad de ser en 
desagravio a Alicia una vez que el Dr. Guillermo 
Zéndegui, director del Instituto Nacional de 
Cultura, le comunicara la decisión de suprimir 
la subvención estatal que desde 1948 recibía el 
Ballet y por lo que la FEU tanto abogó. 

Desde este momento se estrecharían aún 
más los lazos entre el estudiantado univer-
sitario y el Ballet Nacional de Cuba. Por el 
vínculo histórico y por la celebración del 90 
cumpleaños de nuestra Prima Ballerina Assolu-
ta, el Ministerio de Educación Superior (MES), 
la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y 
el Ballet Nacional de Cuba (BNC), le invitan a 
participar en el concurso: 

El concurso se realizará desde el nivel pro-
vincial hasta el nacional.

Podrán participar todos los estudiantes ma-
triculados en los centros de educación superior 
en el curso regular diurno y graduados hasta 
dos años (cursos 2008-2009 y 2009-2010).

El Ballet Nacional
de Cuba, desde

la perspectiva de un 
estudiante

universitario

Se podrá participar en los géneros de cuento, 
poesía, testimonio, crónica, artículo y ensayo.

Los trabajos deberán ser entregados a la 
dirección  de la FEU de la universidad a la 
pertenezca el autor.

El jurado estará integrado por especialistas 
de reconocida trayectoria en el campo de la 
literatura y la danza y se contará con la pre-
sencia de un representante de la FEU.

A nivel provincial las obras se recepcionarán 
en noviembre y se debatirán y premiarán en 
un taller convocado por el secretariado de la 
FEU a ese nivel, en coordinación con el Con-
sejo de Extensión Universitaria y la Dirección 
Provincial de Cultura. Los trabajos que resulten 
premiados de relevantes se enviarán el 1 de 
diciembre vía correo postal o digital a la sede 
del Secretariado Nacional de la FEU donde 
los especialistas seleccionarán los mejores a 
participar en un Taller Nacional.

Las obras que resulten seleccionadas de este 
encuentro recibirán los siguientes premios:

Primer premio: Certificado de Relevante.
Segundo Premio: Certificado de Destacado.
Tercer Premio: Certificado de Mención.
Los mejores trabajos serán compilados en 

un libro que se entregará a la Prima Ballerina 
Assoluta Alicia Alonso como homenaje.

Todos los concursantes recibirán un 
certificado de participación.

Para cualquier información podrá 
comunicarse por el correo electrónico: 
cultura@feu.jovenclub.cu 

Octubre es un mes especial para los 
estudiantes, así integren la enseñanza 
primaria. La jornada Camilo-Che, bien 
conocida por los cubanos, marca una 
serie de actividades de índole política y 
cultural, que movilizan a todo el pueblo, 
y en particular (como se hace obvio), a los 
jóvenes alumnos. 

Para determinados aprendices de pro-
fesiones, como Saray Luna, de quinto 
año de Comunicación Social en la Sede 
Universitaria del Cerro, de la capital, oc-
tubre comienza a marcar el curso a pasos 
agigantados. Nos cuenta la joven que una 
vez transcurrido septiembre y el preámbulo 
que lo rodea, las clases, trabajos prácticos 
y pruebas, se suceden sin dar tiempo para 
pensar, o «coger un diez».

Constituyen estos días un pretexto 
para propiciar el acercamiento de la 
masa estudiantil a nuestra revista Alma 
Mater. Por eso el equipo de realización 
se ha trasladado a diversas instalaciones 
universitarias de la capital y del resto del 
país, vale señalar a las de Cienfuegos y 
Villa Clara.

Aunque todavía hay quienes no nos 
conocen, o al menos no siguen continua-
mente la publicación, recibimos muchos 
correos electrónicos, cartas y llamadas, 
felicitando al colectivo o solicitando algún 
tema o trabajo.

En esta oportunidad referenciamos frag-
mentos de algunos mensajes.

«Mi nombre es Leiny Amel Pons Flores 
y tengo 20 años. Soy estudiante de la 
Universidad de las Ciencias Informáticas, 
pertenezco al Movimiento Código y Letras 
de la misma, un grupo que por lo general 
realizamos trabajos de Periodismo para 
divulgar el actuar cotidiano de nuestros 
jóvenes. Me gustaría de alguna forma 
ayudar en su trabajo, sería muy importante 
para mí aportar».

Por otra parte, recibimos el mensaje de 
Aleida Naranjo Reyes, profesora de Infor-
mática en la provincia de Granma. Nos pide 
que contemos con ella ante la necesidad de 
cualquier información sobre su territorio.

DESDE MI RAYUELA

Riqueza

Tengo la dicha fiel
y la dicha perdida:
la una como rosa,
la otra como espina.
De lo que me robaron
no fui desposeída;
tengo la dicha fiel
y la dicha perdida,
y estoy rica de púrpura
y de melancolía.
¡Ay, qué amante es la rosa
y qué amada la espina!
Como el doble contorno
de dos frutas mellizas
tengo la dicha fiel
y la dicha perdida. 

Gabriela Mistral

si queremos continuar laborando en función 
de la sociedad.

Por directivos del INDER en La Habana, supe 
que otro sitio con similares características, el 
parque «Camilo Cienfuegos», constituye la 
prioridad de reparaciones en este momento. 
Entonces, como no cuestiono los gustos aje-
nos, tampoco lo hago con las decisiones y el 
uso de los presupuestos estatales. 

Aunque vuelvo y me pregunto, si tras los 
diez años que llevo viviendo en la capital y 
tropezando con la contradicción de un lugar 
averiado que mantiene casi todas sus finalida-
des, vendrá a ser este prioridad de remodela-
ción un día cercano.



Por Jorge Sariol

En 1962 aparecía publicado Silent Spring (Primavera 
Silenciosa) un excelente libro de la escritora  norteamericana 
Rachel L. Carson,  que necesitó 44 años para tener la resonancia 
que merecía.1 En cambio la compilación de textos bajo el título Un 
Efecto imprevisto: el Invierno Nuclear, escrito a dos manos 
por  Carl Sagan y Richard Turco,  y publicado en los ochenta tuvo 
eco de inmediato. 
Lo cierto es que ambas obras tenían el mismo objetivo desde 
perspectivas diferentes y demuestran que a diferencia de la 
interpretación que muchos dan a las profecías mayas, el mundo 
conocido no se terminaría de golpe en 2012. Hace rato que 
los humanos lo estamos acabando a cachitos; y no conformes,  
podemos aún  acelerar el proceso.

Pasados 48 años de la llamada Crisis de los Misiles, después 
de haber estado a punto de una nueva conflagración planetaria, 
el mundo vuelve a tener la guerra en la mira, aunque a decir 
verdad, de ese ayer a este hoy los humanos no hemos dejado 
de estar en beligerancia en las cuatro esquinas del mundo. 

Ahora, a pesar de que el conflicto irano-norteamericano-israe-
lí tuviera luces de tratarse de bravatas de guerra tibia, el riesgo 
ha sido potencial y dejará derivaciones como en el 1962. 

Sin embargo, hoy el mundo no es bipolar. De la crisis actual 
a la de los Misiles —que los cubanos contextualizamos como 
la Crisis de Octubre— varias cosas coinciden. En ambas E.U.A. 
ha sido la otra parte.

Uno de los resultados más importantes de la primera fue la 
llamada Guerra Fría, que de fría solo tuvo el nombre y estaba 
destinada a nacer sin crisis o sin ella, y que a su vez promoviera 
la carrera armamentista. Y en la locura de ver quién alcanzaba 
más poder destructivo, la era nuclear relegó a todas las demás 
prioridades bélicas, excepto la guerra sucia.

Y entonces unos cuantos vislumbraron el principio del fin.

                                            Si existiera el día después…
Primavera Silenciosa fue tildado de exagerado, poco razo-

nable y mirado con descrédito por algunos círculos científicos 
de la época, aunque provocó controversias apenas salió a la 
luz. Pero Miss Carson no sugería, por obra y gracias de la visión 
romántica de una escritora llena de filantropía, posibles secuelas 
nocivas en el medio ambiente a causa del empleo de pesticidas. 
Su larga y profunda investigación, de la cual nació el libro, de-
mostraba pruebas tales que formó parte de una campaña que 
a mediados de los sesenta promovió una legislación contra el 
uso del Dicloro Difenil Tricloroetano, también conocido como 
DDT, un potente y eficaz insecticida aplicado desde la década 
del cuarenta en el control de plagas. El daño al ambiente sería 
lento pero sostenido.

Por su parte, el compendio de estudios Sagan-Turco2 proba-
blemente haya tenido más oídos receptivos porque la realidad 
estaba dando ya la alarma con demasiadas evidencias.

Invierno nuclear, más que un concepto se ha vuelto una 
teoría profunda a lo largo de casi 20 años y se le atribuyen 
muchos padres, entre ellos Paul Crutzen y John Birks quienes 
realizaron un estudio en 1982 sobre los efectos post-balacera 
de misiles con ojivas nucleares. Por la fecha Owen B. Toon y 
Richard P. Turco analizaron las mismas condiciones en niveles 
estratosféricos3 y poco después los científicos soviéticos Vladi-
mir Valentinovich Aleksandrov y Georgie Stenchikov lograron 
modelar las posibles consecuencias.

Según estas tesis, actualizadas constantemente, —y 
expuestas del modo más sencillo posible— un bombardeo 
nuclear se concentraría en objetivos civiles de importancia 
—las grandes ciudades: primeros millones de muertos—; las 
urbes arderían varias semanas creando una vasta nube de 
cenizas. Inmediatamente después las productoras energéti-
cas serán blanco de los misiles —las centrales nucleares, las 
primeras— con la consiguiente extensión de la radiación, 
y seguidamente  las grandes extensiones productoras  de 
alimentos. 

A la edad de piedra
Las nubes de polvo y humo se estacionarían en las capas 

bajas de la atmósfera provocando los primeros daños a la 
agricultura; aparecería la hambruna, que presupondría a su 
vez guerras entre los sobrevivientes —pero esta vez a palos y 
piedras— por la subsistencia.

Afirman los expertos que los hongos de las explosiones 
termonucleares elevarían escorias y aerosoles a altitudes estra-
tosféricas, donde es alta la permanencia en suspensión.4 Dichas 
explosiones generarían abundantes óxidos de nitrógeno que 
potenciarían aún más su difusión terrestre.

Los estudios pronostican una bajada de las temperaturas a 
las pocas semanas del holocausto nuclear, llevando a una nueva 
edad de hielo. Sin embargo, se conjetura de que los océanos, 
debido a la elevada capacidad calorífica del agua, mantendrían su 

1En el 2006, Primavera Silenciosa fue considerado por los editores de Discover Magazine, uno de los 25 libros de divulgación científica más influyentes de todos los tiempos.
2Componen una serie de trabajos científicos conocidos también como El Frío y las Tinieblas, (1984). El invierno nuclear: el mundo después de la guerra nuclear, London, Sidgwick & Jackson, 1985, y «Una vía donde el hombre no piensa: Invierno 
nuclear y el fin de la carrera armamentista», New York, Random House, 1990. 
3Estratosfera (Del lat. stratus, extendido + sphaera, esfera < gr. sphaira.) Zona superior de la atmósfera de unos 30 kilómetros de espesor, situada entre los 12 y los 40 kilómetros de altitud.
4Análisis contemporáneos pronosticaron una vida media del hollín cinco veces más estacionaria que la evaluada hace 30 años.

temperatura original y la diferencia térmica entre el mar y la tierra 
generaría brisas huracanadas que azotarían las costas asolando las 
ciudades y puertos de los litorales, que hayan quedado en pie por 
estar lejos del bombardeo. Aun así, los científicos que sostienen 
la teoría del invierno nuclear, creen que los temporales cesarían 
cuando la temperatura del agua se igualase con la de la tierra. 

En un mundo gélido, yerto y yermo, el 90% de las cosechas 
se perderían.

Algunos de los científicos más pertinaces han llegado a afir-
mar que estaríamos a las puertas de una nueva glaciación. 

«Si nos paráramos un poco en la vida que llevamos nos daría-
mos cuenta de que no es tan difícil conseguir un equilibrio y ajuste 
vital, sin embargo uno de los problemas de hoy día es que no hay 
tiempo.» —escribió Rachel Carson en Primavera Silenciosa.

El Invierno Nuclear ni siquiera nos dejará un mañana. 

Por Jorge Sariol

                 mytwopennies.com



El festival Proposiciones, realizado en el pasado de 
septiembre, contó con la dirección de Suylén Milanés, y 
de Pablo Milanés como presidente de honor, apostando 
por propuestas de recreación sana, segura y culta, en 
beneficio de la niñez, la juventud y la familia.

Melanie y Henry, con apenas cinco añitos de vida, tuvieron 
un día para ser pintores.

Quizás ignorando a los grandes genios de las artes plásticas en 
Cuba  o el resto del mundo, fueron para sus padres un Picasso, 
Zaida del Río, o cuantos nombres admita este papel.

A pesar de la diversidad de opciones culturales y deportivas 
a las cuales pudieron integrarse el pasado 4 de septiembre, 
prefirieron no abandonar su lienzo (una parte del asfalto), y 
sus óleos (temperas diluidas en agua), esclavos de las compo-
siciones más abstractas.

Otros infantes iban y venían entre la hierba, los juegos, can-
ciones y colores que abarrotaron la Ciudad Deportiva, en la 
fecha referida. Pues Proposiciones, nombre del festival cultural 
urbano organizado y realizado por PM Récord y el Instituto Cu-
bano de la Música, atrajo a un significativo número de público 
de la capital cubana.

«El Instituto Nacional de Educación Física y Recreación (INDER), 
como miembro organizativo de estos programas, convocó a pro-
fesores de Educación Física y glorias del deporte nacional, con tal 
de intercambiar, fomentar el interés por los juegos tradicionales… 
Esto muestra un hermanamiento creciente entre el deporte y la 
cultura en nuestro país», comentó José Cedeño Tamayo, director 
de recreación del INDER. 

Por su parte, Helen Hernández Hormilla, integrante del comité 
organizador del evento, dijo: «Hemos trabajado por mantener 
el principio de la multidisciplinariedad, la interactividad y la 
participación; la coexistencia de importantes figuras con los 
niños, con las personas de pueblo, quienes los pueden tocar, 
hacerles preguntas… 

«A pesar de los sinsabores que dejó el cambio de lugar a 
última hora, la reformulación del guión…, quedó demostrada 
la necesidad de generar estos espacios, de potenciar la imbri-
cación del arte con las personas»,  agregó Helen.

A la par de las incursiones físicas, los niños y niñas (protago-
nistas esenciales de la producción), intervinieron en talleres de 
creación artística guiados por la escritora Soleida Ríos; Roberto 
Ramos y Carlos Díaz con una sugerente idea de vestuario a base 
de papel y cartón; y otros de pintura, encabezados también por 
figuras de primera línea.

En sus inicios, el acontecimiento fue planeado en el parque 
Martí (ubicado en G y Malecón, Vedado) y luego, por problemas 
de deterioro y posibilidades de derrumbe en este sitio, asumió 
como escenario a la mencionada Ciudad Deportiva.

Precisamente en los predios de esta, se focalizó además la 
presentación de la Escuela Nacional de Wushú, y se desarrolla-
ron dos conciertos, uno en la tarde y otro durante la noche.

El último de ellos contó con la dirección musical de Roberto 
Carcassés, y tuvo como invitados a Kelvis Ochoa, Kola Loka, 
Qva Libre, Habana D´ Primera, Buena Fe, David Torrens, Francis 
del Río, Suylén, Haydeé y Lynn Milanés, las coreografías de 
Rockland con el Ballet de la Televisión Cubana, entre otros.

Aunque el plato fuerte del programa estuvo constituido 
por las acciones realizadas el día 4, integró una actividad 
anterior.

La confección de un mural por estudiantes y egresados del 
Instituto de Diseño Industrial (ISDi);  la actuación de varios Dj´s.; 
el taller Aprendiendo a jugar con papel, el origami y la cultura 
de paz, del proyecto Palomas; y la preparación del cartel del 
encuentro y de cestos artesanales por la artista de la plástica 
Misuko, se llevaron a cabo en la intersección de las calles G y 
15, el 20 de agosto. 

Todas las labores apelaron al slogan de la cita: Por un planeta 
vivo, materializaron el llamado de atención hacia el respeto y 
protección de la madre tierra, y la noble comunicación entre 
los seres humanos.

Unos pocos días habían transcurrido tras celebrarse 
Proposiciones, y Alma Mater no quiso perder la oportu-
nidad de conocer las alegrías y descontentos que con la 
jornada, tenían sus organizadores.

Por eso, desde la sede de PM Récord, donde nació esta 
idea de cultura masiva urbana, Yoana Grass, coordinadora 
general de la cita, nos ofreció declaraciones.

«Nuestra visión ahora mismo está más en lo que no 
logramos, que en lo que sí alcanzamos. El gran éxito que 
tuvo el festival radica en la materialización de sus princi-
pales objetivos: abrirlo en grande, con el fin de publicar 
su existencia y su quehacer cultural en masa; también 
conseguir la participación del público en las actividades, 
que las personas no tuvieran un papel pasivo en ellas, 
sino intercambiaran roles con los propios artistas. Esto 
se manifestó muy bien en la parte pensada y proyectada 
para los niños, durante la mañana.

«De lo soñado, pensado, y estructurado, a lo que salió, 
hay un trecho grande. Eso siempre ocurre, sobre todo 
con las primeras veces. Hay mucho que aprender, muchas 
lecciones para llevar a cabo. Insisto, el mérito estuvo en 
hacerlo. Hay muchas razones para estar felices».

                                     
 ¿Los principales inconvenientes?
El cambio de sede en último momento, la reestructura-

ción del programa, el mal tiempo. Estamos hablando de 
un macro evento, el cual depende de muchas entidades 
y personas. Proposiciones se logró, gracias a la cantidad 
de hombres y mujeres que de forma altruista dieron todo 
de sí.

Hacer confluir la multidisciplinariedad y la simultanei-
dad fue un propósito y una realidad. El programa estuvo 
concebido siempre desde la óptica de coincidir ángulos 
distintos, espacios distintos, de manera que el público, 
espontáneamente, se sumara a las manifestaciones de 
su preferencia». 

¿Cómo se comportó el proceso de convocatoria a los 
disímiles artistas participantes?

Este fue uno de los momentos más bonitos. Hubo a 
quienes llamamos, mientras que otros nos llamaron, nos 
escribieron… 

Primero, según las manifestaciones, buscamos a quié-
nes más se adecuaban a lo aspirado. Luego de tener un 
número de artistas considerable, lanzamos la convocatoria 
con el fin de elevar la participación. «Así se sumaron otros 
tantos creadores y proyectos. Venían a la oficina, nos es-
cribían correos electrónicos, nos llamaban… Resultó una 
de las etapas más hermosas de la propuesta.

Si bien Proposiciones resultó una acción cultural sorpren-
dente, ¿no han pensado en trasladar la idea a un escenario 
rural, quizás en su segunda edición?

Ahora mismo nos tienta mucho esa idea, y es aventura-
do decirlo, pues todavía ni siquiera lo hemos conversado 
de manera seria; pero queremos y creemos que la segunda 
edición va a ser netamente rural. Pretendemos sacar el fes-
tival  del entorno urbano, y cambiarle el eje temático.

Propiciar un encuentro con los espectadores, y hacerlos 
sentir partícipes, autores de una experiencia creati-
va, en una zona alejada de la capital, pues augura 
una jornada mucho más intensa.

Por Dainerys Mesa Padrón
periouniver@gmail.com

Fotos: Elio Mirand

PM Récord surgió como un estudio de grabaciones musicales, en marzo de 1998, bajo la dirección de Pablo Milanés. 
Actualmente trabaja como una institución cultural, promoviendo a nuevos talentos artísticos y apoyando proyectos edu-
cativos o de arte, que salven la identidad nacional.



de oro. En ese que hace saltar de euforia al más pasivo de los 
mortales.

Después de destronar a Kipketer, Rudisha no se conformó 
con lo realizado en la capital alemana. El 29 de agosto último, 
en Rieti, el joven destrozó su propia marca, rebajándola hasta 
1:41.01 y dejando una luz roja virtual a los fanáticos, los cuales 
se preguntan si podrá sostenerse durante mucho tiempo más la 
intocable barrera de 1:40. Aunque el flamante plusmarquista, 
luego de varias entrevistas ha afirmado que ese es ahora su 
más caro anhelo.

Indiscutiblemente la actuación de Rudisha no es obra de la 
casualidad. Él forma parte de la hornada de africanos que desde 
hace un buen rato vienen dejando su sello distintivo, pues les 
han suministrado potencia y gran competitividad sobre todo a 
las pruebas de fondo y semifondo del atletismo planetario.

Si no les resulta evidente este dominio pueden olfatear los 
archivos, porque en más de una ocasión corredores de este 
continente, principalmente de Kenya y Etiopía, han copado 
el podio de premiaciones tanto en reuniones atléticas, como 
Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos. Parecen poseer 
condiciones físicas ideales: cuerpos fibrosos con escasez de 
grasa y largas extremidades que les permiten desplazarse 
con soltura.  

¿Sería descabellado pensar que pronto podría bajarse del 
registro de 1.40 en 800 metros? ¿Será Rudisha el encargado 
de inaugurar una nueva época en dicha distancia? No creo sea 
fácil, pero a diferencia de unos años atrás, es prudente suponer 
que peligra, y en este sentido los adelantos de la ciencia están 
al servicio del deporte. 

Por Luis Miguel Quiñones,
      estudiante de Periodismo
      luismiguel.quinones@fcom.uh.cu

La FIA anuncia Calendario
Oficial de 2011

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) 
hizo público el Calendario Oficial para la temporada 
2011 de Fórmula 1, con la principal novedad de la 
incorporación del GP de India, que se celebrará el 30 
de octubre.

Esta nueva carrera se añade a las 19 actuales para 
configurar una temporada con 20 Grandes Premios en 
total. El pistoletazo de salida lo dará el GP de Bahréin, 
que ya abrió el Campeonato este año, y el «gran circo» 
cerrará sus puertas el día 27 de noviembre en Brasil.

Powell regresará a las pistas
en 2011

Montecarlo (PL).— El jamaicano Asafa Powell regre-
sará a las pistas en el 2011, admitió el velocista en el 
sitio Web de la Asociación Internacional de Federaciones 
de Atletismo.

Powell no pudo concluir la temporada de este año 
a causa de una serie de lesiones en los músculos de la 
espalda, cuando la afición esperaba un posible duelo 
frente a su compatriota Usain Bolt, plusmarquista uni-
versal y olímpico de los 100 metros, y el estadounidense 
Tyson Gay.

En esta temporada su mejor tiempo en el hectómetro 
fue de 9,82 segundos, el 10 de junio en Roma.  

Italiano Capello renunciará
a Inglaterra tras Euro-2012 

Londres (PL).— El entrenador italiano de fútbol Fabio 
Capello renunciará a la dirección técnica de Inglaterra 
tras la Eurocopa de Ucrania/Polonia-2012, informó el 
propio preparador.

Capello declaró a la prensa que para entonces será 
demasiado viejo y prefiere disfrutar de su vida como 
jubilado.

Él tiene una larga trayectoria como director técnico, 
y bajo su mando ha sostenido a clubes prestigiosos 
como los italianos Juventus y Roma, y el español Real 
Madrid.

Cero casos de dopaje
en Sudáfrica

No se ha detectado ningún caso de doping correspon-
diente a la  Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Estos 
certámenes continúan con un historial limpio desde la 
edición de 1998. Desde el positivo del argentino Diego 
Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 
’94, no se ha vuelto a producir ningún otro en parti-
dos de la Copa del Mundo. Estos buenos resultados 
demuestran la estrategia a largo plazo de la FIFA y sus 
esfuerzos por extinguir ese flagelo.

Dicen que el número 13 es indicio de mala suerte. Y qué 
humano convence de lo contrario al ex recordista mundial de 
800 metros, el keniano-danés Wilson Kipketer. Su plusmarca 
cayó dos veces en una semana después de que el 24 de agosto 
de 1997 detuviera los cronómetros en excepcional registro de 
1:41.11 minutos, en la urbe alemana de Colonia, asombrando 
a todos los aficionados y especialistas. Por coincidencia, el 
récord se mantuvo en pie durante 13 años.   

¿El protagonista de la nueva hazaña? Responde al nombre 
de David Lekuta Rudisha y es compatriota de cuna de Kipketer, 
quien renunció al honor que constituye representar su suelo 
patrio, Kenya, para hacerlo desde 1994 por Dinamarca.

Rudisha no cayó del cielo. Por sus venas circula sangre de 
corredor, ya que su padre alcanzó una presea en los Juegos 
Olímpicos de México 1968 en el relevo 4 x 400 metros. Con 
16 años comenzó su bregar en el deporte rey en competencias 
de decatlón. Un año después inició sus adiestramientos con 
Com O´Connel, entrenador irlandés que estudió a fondo las 
potencialidades del muchacho y le animó a competir en la 
doble vuelta al óvalo. 

La vida le dio la razón de tal manera al maestro que el joven 
se proclamó campeón mundial juvenil en 2006. Dos tempora-
das más tarde se tituló en el Campeonato Africano de Atletis-
mo, aunque se ausentó a la cita estival de Beijing debido a una 
lesión. En 2009 llegó a la etapa de semifinales del Campeonato 
Mundial de Atletismo, y en el presente año se adjudicó el cetro 
en el Campeonato Nacional Africano, en la capital de su país, 
con récord para la competencia de 1:42.84 minutos.

A Berlín (escenario de la primera de sus dos cotas universales 
de agosto pasado) arribó con el segundo mejor registro de 
todos los tiempos (1:41.51 minutos). Aunque quizás coincida 
conmigo en afirmar que el hecho no dejó de asombrar a la 
mayoría de los aficionados. 

Ya en la carrera, su compatriota Sammy Tangui haló al pe-
lotón en la primera vuelta e hizo un tiempo parcial de 48.65 
segundos, lo cual dejó la ruta libre a Rudisha, quien se despegó 
abismalmente de sus perseguidores y en los últimos 300 metros 
sus rivales eran el cronómetro, la historia y él mismo. Al cruzar 
la meta quedó estampado el récord orbital en 1:41.09, apenas 
dos centésimas menos que Kipketer. Por cierto, estos dos atle-
tas junto al británico Sebastian Coe conforman el privilegiado 
trío que ha quebrado la sagrada barrera de 1:42.00.

Cabe destacar que el británico Coe conservó el primado 
entre 1981 y 1997, antes de que Kipketer se acercara 
peligrosamente al registro en el Mundial bajo techo de 
París 1997 y posteriormente, ese mismo año, lo echa-
ra abajo dos veces: en Zúrich (1:41.24) y unos días 
después en Colonia. 

Pero si hurgamos en la trayectoria de Kipketer 
podemos observar pasajes lamentables. Nunca el 
espigado atleta disfrutó del privilegio de escalar al 
lugar más alto de un podio en Olimpiadas. Primero, 
constituía el máximo favorito para obtener el título 
en Atlanta 1996, pero dejó un espacio vacío ya que 
el Comité Olímpico Internacional (COI) exige tres 
años como mínimo para competir bajo una nueva 
nacionalidad. Ese representaba, a mi juicio, el gran 
momento del espectacular africano. Tanto así, que 
en esos 12 meses no sucumbió en ninguna carrera. 
Sin duda alguna, enfrentó las consecuencias de ele-
gir a otro país en vez del suyo propio, en la época 
que no debió hacerlo, pues era casi imbatible. 

Después en Sydney 2000 fue derrotado por el alemán 
Nils Schumann y en Atenas 2004 logró el tercer pelda-
ño escoltando al ruso Yuri Borzakovski y al sudafricano 
Mbulaeni Mulaudzi. Una plata y un bronce no fueron 
suficientes para aliviar su desconsuelo. Tampoco sus tres 
coronas mundiales. Faltó el premio mayor. Se le escapó la 

gloria de tocar el cielo con las manos, a uno de los 
atletas más estables y disciplinados del continente 
negro. Una misteriosa neblina apareció en su sueño 

Rudisha
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PERMISO

 CAPÍTULO XIV

Por Yuris Nórido
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EN EL CAPÍTULO ANTERIOR:

Doña Bárbara presiona a Yaquelín para que se ponga 
de su parte. Raquel y Sebastián deciden vivir su relación, 
pase lo que pase. La abuela de Raquel se entera de todo, 
y exige explicaciones.

  
__________________________

—Abuela, por favor, déjate de ridiculeces —protestó 
Raquel.

—¡Las cosas serán como yo diga, o no serán! —recalcó 
la abuela.

—Por mí no hay ningún problema —terció Sebastián.
Estaban los tres sentados en a la mesa, frente a sendas 

tazas de humeante café. La abuela había asumido un 
atildado aire de dignidad.

—No comprendo cuál es el sentido de esta ceremonia 
—bufó Raquel.

La abuela la miró con severidad.
—Mientras vivas bajo mi techo, y ojalá que sea por 

mucho tiempo, seguirás mis reglas. Y yo insisto: tienen 
que formalizar su compromiso.

Sebastián las miraba divertido.
—¿Y en qué consiste la formalización, señora? —pre-

guntó con exagerada cortesía.
—Deberán firmar un documento.
—¿Ante un notario? —se burló Raquel. 

La abuela no se inmutó. Les extendió un pergamino enrollado.
—¿Qué cosa es eso, abuela?
—Lean lo que está escrito, lo firman, y todos felices.
Raquel desenrolló el pliego. Impreso en extravagantes letras 

góticas podía leerse:

COMPROMISO
LOS ABAJO FIRMANTES, DECIDIDOS COMO ESTAMOS A FOR-

MALIZAR NUESTRO NOVIAZGO, NOS COMPROMETEMOS ANTE 
NUESTROS FAMILIARES, AMIGOS Y LEALES SERVIDORES A CUM-
PLIR LOS SIGUIENTES ACÁPITES:

A) NO SOSTENDREMOS RELACIONES SEXUALES HASTA QUE 
HAYAMOS CONTRAÍDO MATRIMONIO.

B) NO NOS CASAREMOS HASTA TANTO NO RECIBAMOS EL 
BENEPLÁCITO DE NUESTROS RESPECTIVOS TUTORES.

C) ACEPTAREMOS LA FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE NUES-
TRAS RELACIONES.

EN EL CASO ESPECÍFICO DE LA SEÑORITA RAQUEL, SE COM-
PROMETE A:

A) NO CRUZAR EL ESPEJO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
B) NO COMENTAR CON NINGUNO DE SUS COMPAÑEROS Y AMI-

GOS LAS PARTICULARIDADES DE SU RELACIÓN Y LAS PECULIARI-
DADES DE SU NOVIO Y PROMETIDO (EXCEPTO CON LA SEÑORITA 
YAQUELÍN, LAMENTABLEMENTE ENTERADA DEL ASUNTO).

C) OBEDECER SIN CHISTAR LAS INDICACIONES DE SUS TUTORES.

EN EL CASO DE SU ALTEZA EL PRÍNCIPE SEBASTIÁN, SE COM-
PROMETE A:

A) NO ABANDONAR LAS OBLIGACIONES INHERENTES A SU 
TÍTULO Y DIGNIDAD.

B) INFORMAR A SU TUTOR DE CADA UNA DE SUS VISITAS AL 
OTRO LADO DEL ESPEJO.

C) NO HACER USO, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, DE SUS 
EXTRAORDINARIOS PODERES.

Al final del documento, figuraban los nombres completos de 
Raquel y Sebastián, con una línea de puntos para sus respectivas 
rúbricas.

—Estás loca si piensas que yo voy a firmar eso; es ridículo y 
humillante —Raquel echó a un lado el pergamino.

La abuela le extendió una pluma de ganso.
—Fírmalo, es la única manera.
Sebastián tomó el papel y lo leyó en un santiamén. Tomó a 

Raquel de la mano.
—Es mejor que lo firmemos.
—¿Qué dices, Sebastián? ¿Tú también te vas a sumar a este 

jueguito?
—A mí me parece que no es precisamente un jueguito —Se-

bastián tomó la pluma y firmó el compromiso. Miró a Raquel 
fijamente, incitándola a hacer lo mismo.

Raquel, intimidada por la resolución de Sebastián, lo firmó 
también.

Aristóbulo entró por la ventana y sorprendió a Yaquelín 
poniéndose el pijama. 

—¡Antes de entrar hay que tocar! —gritó Yaquelín, más 
avergonzada por los corazoncitos rosados del pijama que 
por el hecho de que Aristóbulo la viera a medio vestir.

—Es que se ha presentado un imprevisto —se justificó 
el tutor.- ¡Tienes que ir ahora mismo a casa de Raquel!

—A las 12 de la noche, y con el aguacero que ha caído. 
¡Ni que estuviera loca!

—Si no hacemos algo, el aguacero de hoy será una 
simple lloviznita ante la tormenta que se avecinará.

—Si no hacemos qué…
—Si no separamos a Raquel de Sebastián.
—Y dale con lo mismo. Yo estoy pensando que lo mejor 

será que esos dos resuelvan por sí solos ese asunto.
—No lo harán, están demasiado enamorados.
—Pues entonces que sigan como están.
—Ya te he explicado una y mil veces que no puede ser. 

¡Tienes que ayudarme a separarlos!
—¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no lo haces tú?
—Yo no puedo contradecir al príncipe. Soy su servidor. 

Además, tampoco creo que pueda convencerlo.
—Tampoco yo puedo hacerlo.
—Pero puedes aconsejar a Raquel.
—Ni que fuera fácil, ella…
De repente, cuatro estrafalarios personajes entraron de 

un salto por la ventana. 
—¡No hará falta tomar más precauciones! —gritaron al 

mismo tiempo, mientras el más gordo de los cuatro blandía 
un pergamino.

A Yaquelín por poco le da un soponcio.
—¿Y ahora quienes son estos? 
Aristóbulo suspiró resignado:
—Son los amigos del príncipe. Cuatro locos de atar.
—¡Lo único que me faltaba!

Doña Bárbara y Rodolfo Valentino bailaban el Mambo 
No. 5 de Pérez Prado cuando sonó el timbre de la puerta.

—¿Y ahora quién será? —se sulfató Doña Bárbara—. 
No pienso abrirle ni a la policía.

—Ni falta que hará –la princesa Titina Quejido de Luna 
se apareció en medio de la sala.

—¡¿De dónde salió esta pelirroja?! —clamó Doña 
Bárbara.

Titina la ignoró por completo.
—Padre, por favor, qué ridícula apariencia. ¿De qué se 

supone que te has disfrazado?

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO:

Doña Bárbara y Titina urden un plan. Yaquelín y los ami-
gos de Sebastián también trazan una nueva estrategia. La 
abuela disfruta su papel de chaperona. Y Raquel y Sebastián 
solo quieren que los dejen en paz.  

Los gazapos o errores tipográficos del texto son cotidianos, bien 
saben los escritores y hasta los correctores estilísticos que obtener un 
texto limpio de errores es una tarea titánica. Aquí te traigo algunos 
de esos... de fama.

 En El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Cervantes, 
encontramos que Sancho Panza vende un asno y poco tiempo des-
pués, sigue viajando sobre su lomo. O que el casco de Don Quijote se 
hace trizas en un capítulo y al siguiente sigue intacto. O que ambos 
personajes cenan dos veces en una noche y Sancho saca dinero de un 
monedero que había perdido con anterioridad. 

En Robison Crusoe, de Daniel Defoe, el protagonista, tras el nau-
fragio, se desnuda completamente y nada hasta los restos del buque, 
encallado junto a la playa. Una vez allí, recoge diversos objetos del 
barco y… ¡se los guarda en los bolsillos!

En vano, un impresor llamado Robert Foulis (1707-1776) trató de 
llevar a cabo en cierta ocasión una edición de clásicos que no tuviera 
ni un solo error de imprenta. Para conseguirlo, hizo revisar su libro por 
más de cinco correctores diferentes y exhibió ejemplares de muestra 
en varias universidades y bibliotecas, retando a los lectores a que 
descubrieran alguna errata en ellos. Cuando por fin llegó al fin de la 
impresión, se descubrió que, pese a todos los esfuerzos, el libro con-
tenía erratas, algunas de ellas incluso en la primera página.

Hay escritores cuya producción nos hace pensar que detrás existe 
no ya un escritor que lo hace para ellos, sino decenas de ellos traba-
jando a destajo. Y es que una vez obtenido el reconocimiento de un 
escritor, ¿no sería lógico pensar que una empresa creara toda una 
infraestructura de novelistas detrás para exprimir la gallina de los 
huevos de oro? A todos nos viene a la mente Stephen King, pero ya 
Alejandro Dumas, tenía algo parecido a un taller de novelas de fórmula, 
donde un destacamento de escritores literarios trabajaba para él por 
un sueldo mísero y comida. 

En la novela El libro negro, de Giovanni Papini (1881-1956), se 
cuenta sobre la existencia de una empresa ficticia, denominada 
«Novel´s Company Ltd» que posee diversas secciones en las que varios 
especialistas se dedican por separado a crear personajes interesan-
tes, a describir paisajes, a elaborar diálogos, a contar peripecias y 
demás, todo ello bajo la supervisión de un redactor experimentado 
que, después, une y armoniza las diversas partes para conseguir un 
resultado final.

El libro negro es un desfile de personajes verídicos (Pi-
casso, Wright, Dalí, Hitler, Valery, Huxley, Marconi, Lorca) y 
de otros totalmente imaginarios: su trama es la exposición 
de problemas políticos, morales, sociales, psicológicos y 
teológicos.
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